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Información de reunión  de Comisión de Convenio extraordinaria 

- APROBACIÓN OEP DE ESTABILIZACIÓN 2021. 

- CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO PARA NEGOCIACIÓN DE 

ANTEPROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA 

 

Celebrada el día 26 de octubre. 

 
26 de octubre de 2021 

 

 

Punto 1.- Negociación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal correspondiente a 2021. 
 
El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, establece, respecto de los 
procesos de estabilización de empleo público, que se autoriza una tasa adicional 
para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza 
estructural que estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas 
de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores 
a 31 de diciembre de 2020.  
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán 
aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes de 31 de 
diciembre de 2021. 
Las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas 
incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes de 
diciembre de 2022.  
La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de 
diciembre de 2024. 
En cuanto al cupo de discapacidad intelectual pasa de 6 plazas a 8.  
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Casi todas las plazas que se incluyen en esta OEP (salvo una de Conductor/a 
mec. de 1ª) son de Personal de Limpieza y Alojamiento.  
CCOO dice que no se han facilitado datos suficientes para que los sindicatos 
podamos comprobar que es correcto el número de puestos ofertados. 
Solicitamos dicha información. 
Preguntamos por categorías no incluidas y sobre las que creemos que faltan 
plazas a estabilizar (Ejemplo: Auxiliar de servicio en Centros, Conductor Mec. de 
1ª, etc.). 
Consideramos que deben salir todas las plazas para poder reducir la más que 
preocupante tasa de temporalidad que tenemos en personal laboral. 
Solicitamos que se agilice la resolución del proceso ya convocado de los grupos 
III, IV y V correspondientes a las OEP acumuladas de 2017/18 y 19. Se dijo que 
saldrían listados provisionales en septiembre. 
Para CCOO la estabilización tiene que ser real. El sistema de concurso, como 
se está haciendo en los grupos III, IV y V, es el más adecuado para estabilizar a 
nuestro entender  y reconocido por otras organizaciones sindicales y la propia 
administración que es posible con nuestra propia regulación. Por eso también lo 
proponemos para los grupos I y II. Lo contrario implicaría un gran número de 
indemnizaciones y condenar a un gran número de personas a una exclusión 
laboral después de muchos años de trabajo en la administración. 
En todo caso, damos nuestra aprobación a esta oferta una vez subsanados o 
aclarados los errores detectados. Solicitamos la negociación inmediata de la 
convocatoria, donde propondremos una modificación de baremos que 
beneficie la experiencia como personal laboral de la Junta de Andalucía.  
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La Administración dice que los códigos se facilitarán cuando se haga la 
convocatoria, que saldrá una vez aprobada la ley sobre temporalidad que se 
debate en el parlamento, que considera que será pronto (en este mes o el 
próximo). Se adaptará la convocatoria a la ley.  Dicen que son estas plazas las 
únicas que quedan por convocar, ya que el resto se han convocado en ofertas 
anteriores. Muestran su convencimiento de que se cumplirá el objetivo del 8% 
máximo de temporalidad. 
En cuanto al aumento dos plazas del cupo de discapacidad intelectual se debe a 
que, en principio, hubo un error de cálculo y no se completaba el porcentaje 
establecido.  
En cuanto a la convocatoria de la oferta acumulada de los grupos I y II, la 
administración afirma que se enviará a BOJA próximamente, a pesar de que los 
sindicatos  solicitamos su paralización.  
Revisarán las instrucciones sobre cese de interinos y temporales. En cuanto a 
código multipuesto anuncian que será la persona que cese la que tenga mayor 
antigüedad (según su propuesta). CCOO planteará  las acciones legales y 
sindicales oportunas en contra de esa propuesta.  
 
 
 
Punto 2.- Creación de Grupo de Trabajo y calendario de reuniones para la 
fase inicial de negociación del Anteproyecto de la Ley de Función Pública 
de Andalucía. 
Se pide designar personas representantes de cada organización sindical en el ámbito de 
personal laboral. Se han aceptado algunas modificaciones propuestas por los sindicatos al 

borrador inicial. Se enviará documentación esta misma semana.  
Habrá grupos de trabajo en el ámbito de personal laboral y funcionario, además de la 
comisión negociadora de Mesa General.   
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